
Guatemala, 05 de agosto de 2014 

 

Acciones urgentes para enmendar 
procesos de postulación 

 
 
Los procesos de postulación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte 
de Apelaciones presentan deficiencias de diversa índole, tanto de orden estructural como 
coyuntural, que de manera inevitable perjudicarán la conformación del Poder Judicial por los 
próximos años. 
 
Las deficiencias de orden estructural no son nuevas. Por largo tiempo se ha denunciado la 
existencia de hechos, conductas y comportamientos, algunos aberrantes, que alteran la esencia de 
los mandatos establecidos en la Constitución y en las leyes vigentes en el país; derivando en 
situaciones de pérdida de legitimidad y dudas sobre la legalidad de los procesos. 
 
Las deficiencias de orden coyuntural están más relacionadas con la ética, la vocación de servicio, el 
compromiso y la forma en que los comisionados, todos ellos o un grupo dominante, interpretan 
los mandatos legales que rigen los procesos de postulación. 
 
El origen de los problemas está en esencia vinculado a la altura ética de quienes participan en los 
procesos de postulación. Adicionalmente están los aspectos constitucionales y legales que en 
algún momento deberán ser analizados, a efecto de hacer las reformas necesarias. 
 
En lo que respecta a los actuales de procesos de postulación, observamos que resaltan: 
 

− El carácter anti técnico de los perfiles de idoneidad y los instrumentos de evaluación 
(tablas de gradación) 

− Las deficiencias en las prácticas de transparencia y publicidad, por cuanto la información al 
gran público fluye con lentitud; ha habido renuencia a la observación del trabajo en ternas 
y han intentado ocultar detalles de las decisiones que toman en plenaria 

− El conflicto de interés por la abundancia de comisionados que de manera simultánea 
buscan ser postulados en el marco de negociaciones censurables 

− La ausencia de espacios en el cronograma de trabajo para aplicar mecanismos que 
mejoren las condiciones en que serán efectuadas las postulaciones, más allá de perfiles y 
tablas de gradación; a efecto de que se garantice una evaluación profunda e integral sobre 
idoneidad, capacidad y honestidad 

− La falta de un procedimiento predeterminado para pronunciarse sobre la honorabilidad de 
los aspirantes 

− La manifiesta decisión de aplicar en forma restrictiva las resoluciones de la Corte de 
Constitucionalidad 

 
 
En virtud de lo anterior, demandamos: 
 
1. A las comisiones de postulación, que enmienden las falencias y deficiencias que son atribuibles 
a sus decisiones más recientes, en especial que garanticen una evaluación integral y profunda de 
los requisitos constitucionales de idoneidad, honradez y capacidad. Todo esto en un marco de 
objetividad, publicidad y transparencia. 
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2. A la Corte de Constitucionalidad y órganos judiciales que conocen de acciones de amparo y de 
inconstitucionalidad planteadas contra diversos aspectos de estos procesos, solicitamos que 
agilicen las resoluciones y que éstas tengan como núcleo central la defensa de la Constitución y las 
leyes en su letra y en su espíritu. 
 

Organizaciones firmantes 
 

1. Asociación El Refugio de la 
Niñez 
 
2. Centro para la Acción Legal en 
Derechos Humanos 
 
3. Centro de Acción Legal-
Ambiental y Social de 
Guatemala 
 
4. Centro Internacional para 
Investigaciones en Derechos 
Humanos 
 
5. Centro de Análisis Forense y 
Ciencias Aplicadas 
 
6. Equipo de Estudios 
Comunitarios y Acción 
Psicosocial 
 
7. Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales 
de Guatemala 
 
8. Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado de Guatemala 
 
9. Asociación para el Estudio y 
Promoción de la Seguridad en 
Democracia 
 
10. Unidad de Protección a 
Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos de 
Guatemala 
 
11. Unión Nacional de Mujeres 
Guatemaltecas 
 
 
 

12. Fundación Myrna Mack 
 
13. Madres Angustiadas 
 
14. Familiares y Amigos contra 
la Delincuencia y el Secuestro 
 
15. Organismo Naleb´ 
 
16. Foro Maya 
 
17. Grupo de Apoyo Mutuo 
 
18. Asociación Política de 
Mujeres Mayas Moloj 
 
19. AUTUE 
 
20. Instituto de Investigación y 
Análisis Independiente de 
Guatemala 
 
21. Asociación de Abogados 
Mayas 
 
22. Instituto de Enseñanza para 
el Desarrollo Sostenible 
 
23. Convergencia Cívico Política 
de Mujeres 
 
24. Jóvenes Líderes para el 
Cambio 
 
25. Levantemos la voz 
 
26. Instituto Demos 
 
27. Congreso Transparente 
 
28. Fundación para el Debido 
Proceso 

29. Guatemala Visible 
 
30. Fundación Sobrevivientes 
 
31. Centro de Estudios de 
Guatemala 
 
32. Grupo Guatemalteco de 
Mujeres 
 
33. Acción Ciudadana 
 
34. Guate Cívica 
 
35. Red Nacional por la 
Integridad 
 
36. ASOREMA 
 
37. Rednovi 
 
38. Congreso Visible 
 
39. Instancia de Monitoreo y 
Apoyo a la Seguridad Pública 
 
40. Jóvenes por Guatemala 
 
41. Grupo Multidisciplinario 
por la Defensa de los 
Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos 
 
42. Comisión Internacional de 
Juristas 
 
43. Asociación de Estudiantes 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la 
Universidad Rafael Landívar 
 

 


